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IMPRESORA DE CORTE
Manual del usuario



Impresora de corte

Cuchilla Adaptador Fuente de alimentaciónSoporte para la cuchilla

Lista de elementos

Apariencia y funcionamiento

1. Driver (cabezal): controla el movimiento transversal de la cuchilla.
2. Cuchilla: corta la capa de material.
3. Abrazadera de la cuchilla: apriete la abrazadera para fijar el soporte.
4. Rodillo de arrastre: fija la capa de material.
5. Pantalla táctil: selección de idioma.
6. Botón de encendido: enciende el dispositivo.
7. Conexión con el cable de corriente.
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Instrucciones de uso

8. Presione para cambiar la cuchilla.
9. Ajuste de la cuchilla: gire para ajustar la
 longitud de la punta de la cuchilla.
10. Mango base de la cuchilla: apriete el 
retén para bloquear el mango.
11. Punta de la cuchilla: ajuste la longitud en 
función al grosor del material:
+ significa alargar la punta de la cuchilla
-  significa acortar la punta de la cuchilla.

1. Encendido

2. Instalación de la cuchilla

1.1. Conecte la fuente de alimentación con el adaptador y conéctelo a un enchu-
fe. Use una red 100-240V AC para que el dispositivo funcione con normalidad.
1.2. Inserte el otro extremo del adaptador en la conexión con el cable de corriente.
1.3. Pulse el botón de encendido para encender la impresora de corte.

2.1. Afloje la abrazadera.
2.2. Coloque la cuchilla en la abrazadera junto al 
cabezal y fíjelo (como se muestra en la imagen)
2.3. Configuración recomendada: Corte frontal: 
soporte de la cuchilla 5, velocidad de corte 2, fuerza 
de corte 4. Corte trasero: soporte de la cuchilla 5, 
velocidad de corte 2, fuerza de corte 2.
(La configuración deberá ajustarse para materiales 
con diferente dureza y grosor)
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3. Colocar el material

4. Configuración WIFI 

Levante la palanca del rodillo de arrastre y prepare una pieza del protector de 
pantalla como en la siguiente imagen. Asegúrese de que esté lisa, sin dobleces y sin 
roturas. Sitúe la capa de material en la impresora como se muestra en la imagen. 
Empuje hacia adelante la capa de material hasta el rodillo de arrastre, la impresora 
lo cogerá automáticamente.

Pulse (Ajustes) en la página de inicio para acceder al menú de ajustes.
Pulse (Ajustes WIFI), introduzca la contraseña para conectar la WIFI y espere a que 
la impresora se conecte a la red WIFI.

Cara delantera

rodillo de arrastre

Cara trasera
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5. Iniciar el corte

6. Finalizar el corte

Elija la marca y el modelo del teléfono móvil en la página de inicio.
Pulse (INICIAR EL CORTE) para empezar a cortar.

La capa de material será expulsada después del corte. Apriete la palanca del rodillo 
de arrastre para sacar la capa de material cuando la función automática se 
apague.
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Ajustes de la impresora

1. Idioma

Pulse (Ajustes)>(Ajustes de idioma) en la página de inicio para cambiar el idioma.

2. Fuerza/velocidad/modo automático de la cuchilla

Pulse (Ajustes)>(Fuerza/velocidad de la cuchilla) en la página de inicio para seleccio-
nar la velocidad y fuerza del corte. (La velocidad y la fuerza dependen de la dureza 
y grosor del material).
Si no se necesita la función de sensibilidad, apague el modo automático.
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3. Actualización del sistema de Firmware/Actualización de datos

4. Aumento del conteo de impresiones de forma manual

3.1. Pulse (Ajustes)>(Información de ajustes) en la página de inicio para actualizar el 
sistema de firmware. La contraseña es 1212.
3.2. Pulse (Ajustes)>(Reiniciar) en la página de inicio para actualizar una vez que 
termine el reiniciado.

Pulse (Ajustes)>(Aumentar cantidad de impresiones) en la página de inicio, e introdu-
cir la cifra que se desea aumentar en el conteo de impresiones.
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Ajustes de uso para las impresiones traseras.

1. Escanee El código QR para descargar el archivo de configuración al ordenador.

2. Descomprima el archivo de configuración, busque el archi-
vo “start” y ejecútelo.
3. Después de que se inicie el programa, si el firewall está 
activo, pulse (Permitir acceso).
4. Pulse (Inicio) en el escritorio, pulse (Configuración) para 
entrar en el menú de configuración y pulse (Dispositivos).

5. Pulse (Impresoras y escáneres),  pulse sobre la impresora, pulse (Administrar) y pulse 
(Preferencias de impresión) para modificar el tamaño a 120x180 mm.
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6. Encienda la impresora, la impresora y el ordenador deben estar en la misma red 
local.
7. Busque los ajustes de impresión de la impresora, pulse automático para obtener la 
dirección IP automáticamente, pulse guardar si el proceso ha finalizado con éxito. Si 
no se puede obtener la dirección IP de forma automática, introduzca manualmente 
la dirección IP del ordenador en la impresora.

8. Elija el modelo que necesite y pulse imprimir.
9. Escanee el código QR con el móvil, elija la imagen que quiera y pulse upload. 
Ajuste el tamaño apropiado, donde puede añadir patrones y texto para imprimir.
10. Para laminar la pegatina, pulse “Comenzar a cortar”. Colocar la pegatina trasera 
al móvil.
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No toque la punta de la aguja con los dedos, podría cortarse y  pasiva-
rá la aguja.

No use la impresora cuando haya tormenta eléctrica pues podría 
dañarse.

Liquidos y objetos metálicos dentro de la impresora pueden provocar 
una descarga eléctrica o un incendio.

No dañe ni reemplace la fuente de alimentación original al azar, 
nunca haga que el cable de alimentación se doble excesivamente y 
lo fuerce a estirarse o lo ponga debajo de un objeto pesado, ya que 
puede dañar la fuente de alimentación y provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.

Información de seguridad

Especificaciones

Qcharx QX1

225mm

~0,1mm

~0,1mm

300 - 600 mm/s

150 - 450G

Online

110V - 240V

48W

- 5°C a 45 °C

7,5 Kg

8,5 Kg

555 x 170 x 165 mm

640 x 310 x 270 mm
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Modelo

Medida máxima lámina

Precisión de corte 

Precisión repetición corte

Velocidad de corte 

Fuerza de corte

Modo recepción información 

Voltaje de entrada

Consumo 

Temperatura de trabajo 

Peso máquina 

Peso embalada

Dimensión máquina 

Dimensiones embalada



Ficha de garantía

1. El usuario debe conservar esta ficha de garantía para el certificado de manteni-
miento.
2. El período de garantía es válido por un año a partir de la fecha de facturación.
3.  El equipo de garantía debe estar dañado de forma no artificial y no debe ser repa-
rado por personal no autorizado por la empresa.

Nº modelo:
Nº producto:

Aviso de garantía

Mpid:

Nombre:
Dirección:
CIF/NIF:
Teléfono:
Nº Factura:
Fecha:
Agente:
Fecha:

charx


